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ion de ia paz
Hace algunos dias que en el Pa¬

lacio Imperial de Tokio la Inmensa
el emperador deP Japón recibía en
audiencia privada al presidente del
Consejo de ministros marqués Kat-
jura. Llevaba éste bajo «1 brazo una
gran cartera de cuero. En la cartera
había #1 tratado de paz entre Rusia y
el Japón firmado en el arsenal de
Portsmouth. Para que surtiera sus
buenos efectos era necesario qué el
soberano de la nación japonesa pu¬
siera en él su firma.

No presenció nadie la escena que
se verificó entre el monarca y su pri¬
mer ministro. La amplísima salade
estudio del Tenno estaba desierta y
el oficial que abrió la puerta al mar¬
qués Kolsura, se retiró discretamen¬
te, sin arriesgar una mirada siquiera.
Ksimposible, pues, saber lo que ha¬
blaron, si hablaron, aquellos dos
hombres en momento tan solemne,
cuando uno extendió sobre la mesa

las hojas de papel y el otro, después
de leerlas, se dispuso á firmarlas.

Aquel tratado, que no es tan ven¬
tajoso como tenían derecho á esperar
los japoneses frustra á éstos del fruto
de sus estruendosas victorias. El pue¬
blo que dló sangre y dinero sin rega¬
tear cuando se trataba de vencer, que
animó á los soldados cuando mar¬

chaban en demanda del enemigo,
que al ¡sayonara! triste de sus hijos
y de sus hermanos contestaba con
frenéticos ¡banzai! mensajeros de
futuras victorias, se sublevó indigna¬
do al saber las condiciones del trata¬
do de paz.

Hay que remontarse al 8 de ma¬
yo de 1895 para recordar una explo¬
sión de ira tan formidable. Rusia,
Alemania y Francia acababan de re¬
formar el tratado de Simonoseki y
arrebataban al Japón el dominio so¬
bre Port Arthur y el Kuan-Tung, to¬
das las concesiones que obtuviera de
China. Comprendió entonces el pue¬
blo que la raza blanca se burlaba de
sus proezas, que no tomaba en serio
sus victorias contra los chinos y que
imaginaba que solo las obtuvo porqué
se batió contra gente de raza amari¬
lla. Aquello indignó á la nación en¬
tera y afirman los que pueden saber¬
lo que corrieron peligro de muerte
lodos los europeos que residían en el
Nippón. Si la indignación del pueblo
^fa grande, no menos violenta fué la
que sentían los gobernantes. Pero en
asios la razón se sobrepu.so á la pa-
sión. ¿Que dijeron al pueblo para
aquietarle? ¿Qué promesas le liicie-
rou? Poc un esfuerzo casi increible
de voluntad calmóse la arrebatada
eóiera, al rictus de la ira sucedió la
sonrisa del disimulo y salvaron la vi¬
da ios europeos y el Japón se salvó
^e una coalición lormidable concer-
'eda contra él:

Nueve años después se ha sabido
° que los gobernantes prometieron

pueblo. Le prometieron la de-
^ota, la vergüenza, la humillación deosia; le aseguraron que tendría un
^^quite clamoroso y que el Japón
^^ocería al primer imperio militar
J UiuncJo- que los amarillos se bati

éoti los gigabtfes bláñóos y Ifcs

ees ya nadie dudaría de su fuerza ni
de su indomable valor.

¿Qué les han prometido ahora los
ministros á las miillitndes? De qué
medios se han valido para calmar¬
las? Quizá se sepa dentro de algunos
años; ahora es imposible saberlo. De
todos modos es evidente que queda
en el corazón de los japoneses una
levadura de odio. ¡Guay de aquellos
que la han hecho nacer! En nueve
años los japoneses, sin ageno auxilio,
sin otros capitales que los que acu¬
muló el trabajo del pueblo, se prepa¬
raron para vencer, en una serie de
batallas admirables, á la nación más
fuerte de Europa. En veinte meses de
guerra la han dejado sin marina, sin
ejército, luchando con una revolu¬
ción que acabará de aniquilarla. La
lección ha sido tremenda, la estoca¬
da mortal y hasta la empuñadura.
¿Cómo no ha servido esa lección de
escarmiento? El pueblo japonés vuel¬
ve á soiíreir, aparece de nuevo impa¬
sible, misterioso como las esfinges.
Cuando así se tranquiliza sus moti¬
vos tendrá. Una raza tan poderosa y
que tal desprecio siente por la vida,
no se resigna. Si se resigna es que es-
pefa.

Cuando el marqués Katsura des¬
plegó el Tratado ante el Mikado,
cuando Mutsu-Hito puso la firma en
él,, es seguro que ambos hombres
pensaban no en el documento que
tenían delante, sino en el porvenir
de su patria, en lo que habían pro¬
metido á las muchedumbres, en la
obscura y confusa masa de aconteci¬
mientos que ha de producir ese pa¬
pel, que hace deponer las armas á
un millón de hombres, pero que ha
hecho palpitar de ira más de veinti¬
cinco millones de pechos.

La paz está firmada. ¿Será el pre¬
ludio de una nueva y más formida
ble guerra? ¿Habrán provocado los
blancos el hipotético y lejano peligro
amarillo? ¿Se renovará la tremenda
preparación que siguió al tratado de
Simonoseki?

A. Riera.

Ciencia oficial

morder el polvo y que enton

Diríase que feriamos la sabiduría
á tanto la página. El mundo acepta
los sabios-ecos. Y la ciencia oficial
también. Dan ganas de ponerse á
cantar la canción antigua:

Ün loro de Veracruz
un día se enamoró...

Profesores magnánimos entienden,
por lo visto, que la cría de loros es
un progreso de la intelectualidad, y
así facilitan los textos á la juventud
estudiosa, sacando un momio regu-
iarcillo. Tiene eso en parte su expli¬
cación: ia exigua recompensa queda
el Estado al que difunde la ense¬
ñanza.

Porque, eso sí, el Estado, en su
alto espíritu de rectitud y equidad,
da lo mismo—cuando no más—á un

polizonte, v. gr., que al que ocupa una
cátedra. Y así anda ello.

Los abusos han llamado grande¬
mente la atención y sido objeto de
severas censuras. El mentoi comer¬
ciante sentirá toda medida coerciti¬
va; pero se sonreirá por dentro. Con
disposiciones gubernamentales no se
extirpará la lepra. Siempre hay biir-
lád'er'o para de^lííar y cblocár bdni-
tamente la mercancía. Siendo lo cul-

, minante el título, el diploma de sufi-
i ciencia, no se discutirán los medios,
i y lo que es casi contrabando obten-
i drá mucha parroquia, á pesar de los
pesares.

¿Que hay fulano que se lucró en
12.000 durâtes con la martingala de
los libros de texto? Bueno. El siste¬
ma de enseñanza consiente esta y
otras muchas cosas.

*
♦ «

Antiguamente las familias de al¬
gún viso tenían á gran hora el dedi¬
car á la milicia y al clero á sus hijos.
La era de las conquistas y de la frai-
locracia puso en auge la tizona y el
sayal. Perdida, ó al menos mermada
nuestra superioridad guerrera, siguió
no obstante, predominando el relum¬
brón. Este era un país sabrosísimo:
pendencias, desacatos, é intrigas. Los
que hablan hoy de analfabetismo, no
atinan en que el abecé era algo super¬
fino hasta en los siglos de oro.

Alfonso VIII de Castilla, funda¬
dor de nuestra enseñanza universita¬

ria, ya pensó en eso que hoy llama¬
mos vistas á Eropa. Al crear en Pa¬
lència una escuela general, recurrió
á sabios y letiados franceses é italia¬
nos, encargándoles de enseñar dife¬
rentes facultades. Pero ni aquel mo¬
narca, ni el de igual nombre que al¬
gún tiempo después creará algunos
estudios en Salamanca, pudieron
prever la calamidad que se iba á jiro-
ducir con la afición al título acadé¬
mico.

Monjes y clérigos de toda laya
monopolizaron el saber durante
luengos años. No lo heredaron, pero
sí lo renovaron porción de leguleyos,
hasta rematar en el tipo del precep-
torfenicio que, en vez de un sacerdo¬
cio, vé un negocio en la enseñanza.

Salvando todos los respetos á la
brillante pléyade de hombres ilustres
que se sacrificaron y -.e sacrifican por
esa misión augusta, puede decirse
que nuestros centros docentes sue¬
len ser umbráculos de reaccionarios
é incubadoras de nulidades. Son,
ademes, mataaptitiides. Ese espejue¬
lo del diploma seduce á los padres,
oprime á los hijos, resta á la juven¬
tud un contingente apreciable que
atrofia la natural inclinación, por la
preocupación reinanle. La empresa
industrial, la explotación agrícola
las bellas artes, etc., etc., pierden de
seguro mucha actividad, y, por lo
tanto elementos de progreso y de ri¬
queza.

» :!<

La ciencia oficial no logró que
un Emilio Zola terminara el bachi¬
llerato; no pudo conseguir tampoco
que un Hauptmann apeciiugase con
lecciones, no acertó á dar á un Edis-
son los chorros de su sabiduría. De

fijo que hubiera estropeado á Gorki,
si lo coje por su cuenta. No compen¬
sa, ciertamente, el escaso grupo de
aprovechados, el sinnúmero de pe¬
dantes que engendra una enseñanza
rígida. Aun así los que luego sobre¬
salen es con previo sacudir ia costra
adquirida á pesar suyo.

Imposible que el aula, tal y como
■ funciona, no quite frescura. El exa-
; men mismo parece una castración.
; ¡Guay del criterio independiente, ó
del intelecto rebelde! Pensar por su

, cuenta, apenas si le está permitido al
■> alumno.

i Es un vefdkdéro horror; salen to-
I dos los años de esos centros de cul-
4

tura centenares de seres incapaces
parala vida. No se Ies han puesto en
condiciones de lucha... El padre, con
vano orgullo, llevó al hijo á almido¬
nar, como si dijésemos. Y el centro
oficial se lo devuelve, tras algunos'
sacrificios, estirado, tieso, sin flexibi¬
lidad alguna; atiborrado de conoci¬
mientos que al ponerlos en práctica,
se quiebran como frágiles casca¬
rones.

En unos sabrosos artículos publi¬
cados por Mr. Hanotaux en Le Jour¬
nal, hace algún tiempo, aparecían
conceptos de este tenor:

«¡Hay demasiados abogados, curia¬
les, notarios!... ¡Hasta sobran alguaci¬
les! Esta clase parasitaria pesa cruel¬
mente sobre ia nación.

»La concurrencia ha elevado el
coste de los estudios; el ejemplo y las
pretensiones de los padres han forza¬
do la vocación; una vez empleado el
capital sé lia querido sacar buen par¬
tido de é!, y empiézan los negocios
arriesgados, las cacerías de dotes, los
errores, las faltas... Puede asegurarse
que esas profesiones saben lo que es
penuria, la miseria y la ruina.

»E1 doctorado para todo el mun¬
do, es la inexperiencia ó mejor dicho
la ignorancia generalizada.»

4
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No; Alfonso VIII de Casfil'a, ni
Alfonso IX de León pudieron pensar
en la electricidad, los abonos quími¬
cos, la máquinofactura, las industrias
como reinas soberanas. La ciencia

oficial, con irreductibles resabios de
doctrinarismo invencible, no puede
encarrrinar al libre ambiente que re¬
claman los tiempos actuales, enemi¬
gos del membrete arcaico, del saber
uniformado y condensado eri un tí¬
tulo cualquiera. La experimentación,
la práctica constante, el moderno aje¬
treo, reclaman el hombre hábil, ob¬
servador y diestro, no el papagayo
que, si á mano viene, ante un tribu¬
nal de exámenes asombró á sus pro¬
fesores... por oirle repetir sin faltar
ápice lo ingerido por medio de mar¬
tilleo, como se aprende música.

Los náufragos del aula son infini¬
tos. Ahí van, derrotados y maltre¬
chos, dpjando colgado el diploma en
casa, los textos en ruin estante, ya
fosco lo aprendido; persiguiendo va¬
namente el mendrugo, aviniéndose á
cualquiera tarea vil ó hundiéndose
en el más atros de los pesimismos, la
certidumbre de la inu.iiidad...

Y vayan los poco escrupulosos
profesores exigiendo ia adquisición
de esos Libros de alto coste; y vayan
las Universidades atrojando al vai¬
vén eterno del vivir mentes borra¬
chas de textos y programas, apuntes
y cuestionaiios,

¡Si supiera el rústico labriego que
ara la tierra, cuanto más vale el sur¬
co que abre él con el arado, que el
que dejara en la mayoría de inocen¬
tes jóvenes el fárrago de anacronis¬
mos tragados á la fuerza!...

Es terrible la sabiduría á tanto ó
cuanto el tomo.

Sebastián Gomila.

La edad de las estatuas
En el momento en que París se

dispone, sin duda para féstejar 'él re¬
greso de Sus parisienses, á erigir aún
algunas estátuas de mármol ó de

Î

bronce á sns grandes hombres de pa¬
ja, tiene carácter de actualidad la
anécdota que rae fué contada el
otro día.

Después de la muerte de la Reina
Victoria, su hijo, el Rey EduardoVII,
expresó el sentimiento de que no hu¬
biera ninguna estàtua que represen¬
tara á eit madre y pensó en hacer eri¬
gir una. Un jardinero de Windsor,
puesto al corriente de este proyecto—
todo se sabe en las Cortes y aun en
los jardines—fué un día á solicitar
que se le permitiese hacer una co¬
municación al Palacio Real. Asegu¬
raba que conocía la existencia de una
estàtua de Victoria, la cual había si¬
do tapiada, por orden expresa de la
misma Reina, en un sitio poco fre¬
cuentado del parque...; pero podría
hallar el lugar.

Le dieron crédito, fueron hacia el
sitio misterioso provistos de piquetas
y azadones, los hierros atacaron la
pared de ladrillos indicada y en el
agujero prontamente abierto apare¬
ció la esculpida imagen de la Reina,
joven, iluminada por la radiante be¬
lleza que hizo objeto á la hija del du¬
que de Kent de la admiración y la
adoración de sus súbditos.

Cuando hubieron sacado de su

nicho la princesa de piedra, pudieron
leer en el zócalo una inscripción la
cual decía poco más ó menos:

«Que Victoria de Inglaterra había
querido hacer tallar aquella imagen
suya tal como era cuando joven, pa¬
ra que sus descendientes y las poste¬
ridad supieran perfectamente que ha¬
bía sido una mujer hermosa y que
pudo ser una esposa adorada.»

La preocupación es femenina y
conmovedora, y se comprende muy
bien, por otra parte, en una sobera¬
na á quien llamaban Su Graciosa
Majestad y que podía temer que una
vejez prolongada y la popularidad
mundanal de su persona acabaran
por confirmar y fijar sus rasgos bajo
el triste aspecto con que efectivamen¬
te nos la representamos aun,

«
i# 41

Este escrúpulo, que tiene algo de
coquetería francesa y del respeto fí¬
sico á sí mismo,-'t|ue es la caracterís-
ca de los ingleses, debería también
imponerse á aquellos á quienes un
piadoso celo induce á hacer esculpir
y después erigir en nuestras plazas y
jardines las efigies tal vez duraderas
de nuestras efímeras celebridades.

Desgraciadamente sucede al revés.
Los facedores de estátuas gastan de
elegir en la vida de su modelo el mo¬
mento menos favorecido por la evo¬
lución física, acaso porque corres¬
ponde muy á menudo á la época más
notoria de su desarrollo intelectual.
Así es que vemos en los Campos Elí¬
seos un Alfonso Daudet lánguido, ¡él
cuya obra fué tan viva!; que el Bal¬
zac baboso de la avenida Friedland
no da sino una idea muy grosera del
prodigioso autor de la Comedia hu¬
mana, y que el Víctor Hugo de bar¬
ba blanca á lo Júpiter asiduo concu¬
rrente á los Olimpos de los ómnibus,
ha borrado de nuestra memoria, á
copia de reproducirse, el perfil afei¬
tado, fino y vibrante del poeta de las
«Orientales» ó de «Hernani».

»
* *

La expresión del hombre en el
pleno déseñvolvimiento de su pérso-
nalidad se fija entre los treinta y trein¬
ta y cinco años. Este es, pues, el mo-
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mento de la vida que debería esco¬
gerse para los individuos estatuiza-
dos en nuestras calles y paseos, para
convertirnos en la ciudad de los Ge-
rontes. Si el grande hombre no es
bastante célebre á esta edad para me¬
recer ser reproducido en mármol ó
en bronce, admitamos que sea pros¬
crito y renunciemos á colocarle so¬
bre un pedestal.

Por otra parte, se podría—pues es
preciso acomodarse á las circunstan-
cis y la gloria no llega á los jóvenes
antes de haber alcanzado la abruma¬
dora sesentena—exigir un rejuvene¬
cimiento del modelo según los re¬
cuerdos ó bosquejos de sus primeros
años...

Pero ¿y el parecido? me dirán us¬
tedes. Contestaré—de acuerdo en esto
con los pintores de retratos—que es
completamente indiferente. Poco nos
importa ahora saber si la estàtua de
Descartes es completamente adecua¬
da á la forma del pensador, y nos
gustan las hermosas princesas de
Francia, de Nattier, encontradas por
Noibác, sin preocuparnos mucho de
si María Enriqueta ó Adelaida se pa¬
recen exactamente al original. En los
mismos retratos modernos se puede
prescindir del parecido, y sabido es
que él cuadro deslumbrante de color
y de vida, que Besnard hizo csegán;
Mme. Réjane, está actualmente en
Alemania con este título: «Una no¬

che de teatro>, figurando como obra
maestra de una colección rara.

Es que aquí la burlona frase de
cómico «El autor no es más que un
pretexto», resalta verdadera para el
modelo del pintor: no debe servirle
más qüe para su inspiración, ser oca
sión de ejercer su arte.

En realidad, todos tenemos fijada
en la mente la imagen de los héroes
ó heroínas de quienes queremos con¬
servar la idea. En el fondo del jardín
secreto de nuestros ensueños no cues¬

ta mucho derribar la pared que ocul¬
ta la estàtua primaveral que nuestra
imaginación modeló antes. Dichosos
aquellos que los desean y los ven
siempre jóvenes; éslos son los fuertes
y los optimistas.

Si el arle es optimista, la historia
también,pues nos muestra el pasado
á través de un veló de ilusiones. Es

preciso, pues, que el estatuario lo sea;
conviene que su cincel ofrezca gestos
enérgicos, erija actitudes juveniles,
talle rasgos de belleza.

Me disgusta mucho ver á Ney mo¬
ribundo, cuando su recuerdo es de
triunfo.

Los antiguos representaban á sus
héroes siempre jóvenes y dichosos,
pues eran inmortales, y éstos no son
dignos de vivir eternamente si no
producen la sensación de ser vence¬
dores de la muerte.

Francisco de Nion.

ANITA
No lejos dé un hermoso lago azul

había una casita solitaria. En ella
reinaba un gran silencio; solo de vez
en cuando se oía la voz de una niña,
la pequeña Anita, cantando las co¬
plas qne le habían enseñado y que
subían al cielo como el canto jovial
de la alondra. La madre de Anita
era una mujer enfermiza y triste.

Durante el verano, una extranjera
habitaba también en la casita. Venía
de lejos, de una ciudad muy grande.
A menudo se sentaba en el jardín
con Anita y le contaba cuentos, que
escuchaba la niña con gran embeleso.

La madre de Anita se agravó á la
entrada del otoño, y el médico dijo
que la ciencia era impotente para
combatir la enfermedad. Anita cesó
de cantar. Llegó una noche en que
la soledad fué tan grande y la extran¬
jera se sintió tan aislada, que salió
para respirar libremente en el jardín.

En una de las gradas halló senta¬
da á Anita, quien con un ligero mo¬
vimiento de cabeza y aproximando
un dedo á sus labio.s, hizo: «¡Pts!» Y
luego en voz baja, muy baja, añadió;
¡Mamá está muerta! No haga usted

ruido, que no se despierte para vol¬
ver á sufrir.

Al día siguiente que enterraron á
su madre, Anita fué á buscar una
muñeca vieja y estropeada y estuvo
con ella jugando y sosteniendo lar¬
gas y graves conversaciones. ■

Cierta mañana la extranjera fué
al cementerio á visitar la tumba de
la muerta. Sentóse á la sombra de
uha cruz de piedra, á tiempo que la
verja de ingreso fechiñaba, dando
paso á Anita. Esta iba sin sombrero
y llevaba algo en su delantal.

—¿Dónde estás, mamá?—pregun¬
tó con su vocecita clara. Pero nadie
contestó. La extranjera la tomó de la
mano y la llevó hasta la tumba.

Contempló la niña largo rato la
tierra recién cavada, abrió luego su
delantal, cayendo al suelo varias flo¬
res mustias.

—¿Estás bien, mamá? — dijo y
buscando las piedrecitas que había
en el suelo las¡echó á un lado. ¡Adiós
mamá—exclamó después,—adiós!

Y tranquila y ensimismada, salió
con la extranjera.

Semanas, meses, habían transcu¬
rrido; el invierno llegó, tapizando de
nieve el suelo. El hermoso lago azul,
helado, chispeaba á los rayos del sol
del invierno como un inmenso peda¬
zo de cristal. La pobrecita Anita tiri¬
taba, y para entrar en calor se acos¬
tó en el lecho donde murió su madre.

La extranjera se sentó junto á la
camita y de allí no se separó mien¬
tras duró su corta y traidora enfer¬
medad.

Una noche comenzó á delirar

Anita; de vez en cuando murmuraba:
—Mamá... mamá mía.... ¿dónde

estás?... Y después cerró los ojos. El
alma había subido al cielo.

Tranquila y callada, yacía allí co¬
mo siempre, solamente las sombras
que rodeaban sus ojos se habían os¬
curecido y sus labios se habían en¬
treabierto dejando vei los blancos
dientes.

Amaneció. La extranjera se diri¬
gió al jardin y cogió todas las flores
que pudo encontrar, y cubiertas toda¬
vía de rocío, las colocó sobre el tier¬
no cadáver. Un amplio rayo de sol
cayó sobre la muertecita, yacente,
como tanto le placía, al sol y entre
flores. La extranjera cayó de hinojos
ante el lecho y lloró... no teniendo
fuerzas ni aun para orar.

Y al exterior oíase el tañido de
las campanas, profundo, grave, so¬
lemne como en un dia de paz y de
reconciliación....

B. Onet.

Recortes de la prensa
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Consejo de ministros
A las cinco y media de esta tarde

se han reunido los ministros en su

despacho del Senado para celebrar
Consejo.

Como si obedecieran á una con¬

signa, lodos ellos manifestaron que
no tenía importancia y que era pre¬
paratorio del que se efectuará maña
na, bajo la presidencia del Rey.

El conde de Romanones dijo que
llevaba expedientes sin interés, rela¬
tivos á obras públicas.

El Sr. Sanchez Román dió algu¬
nas noticias, si bien agenas á lo que
podría tratarse en el Consejo, tales
como haber sido visitado por el con¬
de Casini, nuevo embajador de Ru¬
sia que mañana será recibido por el
Rey con las solemnidades de costum¬
bre, de haber cambiado impresiones
con el general Bazcarán acerca del
viaje del Rey á Berlín, Viena y Mu¬
nich, para dejar liquidadas las cuen¬
tas de gratitud que por ahora te¬
nemos pendientes con varias nacio¬
nes desde la coronación de D. Alfon-
.so XIII, y la de haber conferenciado
asimismo con una comisión de la Li¬

ga siderúrgica de Bilbao, «cerca de
cuestiones complejas que serán ob¬
jeto de detenido estudio.

También dijo á los periodistas que
ya se había cablegrafiado á nuestro

^ representante en Tánger, ordenándo¬
le que fuese inmediatamente puesto
en libertad el hermano del moro Va¬
liente, preso por las autoridades es¬
pañolas, siempre que esta libertad s«
tradujese en la libertad de los oficia¬
les ingleses que acaban de ser se¬
cuestrados.

Este es un servicio que prestamos
á Inglatera de buen grado perseve¬
rando en el propósito de seguir una
vida armónica y de afecto con todos
los países.

El Sr. Villanueva se mostró con¬

trariado de que á sus ideas no se
conceda por algunos el sentido que
tienen, y afirmó que sólo aspira á
salvar lo que existe.

Insistió en que no pretende am¬
pliar ni reformar.

Conservar es cosa distinta—aña¬

dió;—y lo que quiero es, que el dique
de Mahón, por ejemplo, no acabe de
destrozarse contra las rocas: de se¬

guir como al presente, vale más ven¬
derlo, porque dentro de algún tiem¬
po no seivirá absolutamente para
nada.

También cree el ministro de Ma¬
rina que no debe retrasarse un año
más la construcción del Reina Re¬
gente, y cree que es lógico evitar que
la Nautilus se jñerda, como se perde¬
rá sino se pone algún remedio.

Los demás ministros no dijeron
nada.

El Consejo terminó á las seis y
media de la tarde.

Aparte de los asuntos que j'a he¬
mos anunciado antes, el ministro de
Agricultura dió cuenta de su reciente
visita á las obras del Canal de Aragón
y Cataluña, exponiendo las aspira¬
ciones de la región aragonesa en esta
cuestión, señalando las razones de
conveniencia que aconsejan la pron¬
ta terminación del canal indicado.

El carácter y magnitud de la obra
hacen que no pueda ir ésta conteni¬
da dentro de las condiciones ordina¬
rias de los presupuestos.

Los consejeros oyeron con gran
atención el relato del conde de Ro¬
manones y el ministro de Hacienda
resultó bien impresionado de las ra¬
zones aducidas por el de Fomento.

El Consejo aprobó también el tra¬
tado de extradición con la República
cubana.

Noticias sueltas

Ha regresado hoy el conde de Ro¬
manones en hora hábil para co»cu-
rrir al Consejo de esta tarde, confor¬
me así lo ha verificado.

Le recibieron en la estación del
Mediodía los altos funcionarios del
ministerio y varios amigos suyos.
--El ministro de Instrucción pú¬

blica ha manifestado que ha recibido
para la función del Real incalcula¬
bles peticiones de billetes, pero que
las ha remitido todas á una comisión

encargada del reparto de localidades,
para evitarse los disgustos tan fre¬
cuentes en estos casos.

—Esta mañana cumplimentó á la
real familia el capitán general señor
marqués de Peñaplata.

—Ha regresado de Palos el gene¬
ral Pacheco, habiéndose encargado
nuevamente de la comandancia ge¬
neral de Alabarderos.

— El embajador de Francia ha es¬
tado hoy en Palacio.

Su entrevista con el Rey versó
principalmente sobre detalles de la
venida de M. Loübet á Madrid.

—Terminada la sesión del Con¬

greso, el jete del cuarto militar del
Rey, general Bazcarán, ha conferen¬
ciado con el ministro de Estado para
ultimar detalles referentes al viaje de
don Alfonso al extranjero.

—A las dos de la tarde, y en au
diencia solemne, presentará mañana
sus credenciales el nuevo embajador
de Rusia.

—En el despacho de ministros
del Congreso conferenciaron hoy ex¬
tensamente los Sres. Moret y minis¬
tro de Fomento.

—El Sr. Moret pensaba asistir á
la sesión inaugural de la asamblea
que en Jaén celebrará la Federación
agrícola de las regiones hética, extre¬

meña y canaria, pero ha desistido de
su propósito por desear asistir á los
debates parlamentarios que hay pen¬
dientes.

El director general de Agricultura
ha salido esta noche en el expreso de
Andalucía para asistir á la mencio¬
nada asamblea.

—La Comisión de actas del Con¬
greso se ha reunido esta tarde para
proseguir su cometido.

Los republicanos
Terminada la sesión del Congreso

se ha reunido la minoría republica¬
na para tomar algunos acuerdos re¬
ferentes á la discusión de actas.

Ha acordado distribuirse el tra¬

bajo en la siguiente forma:
Impugnarán las actas de Jerez los

Sres. Azcárate y Morote, la de Ven¬
drell el Sr. Nougés, la de Válls el se¬
ñor Isaba! y las de Granada el señor
Muro.

Viaje de Loubet
Ya se sabe el viaje oficial del pre¬

sidente de la República francesa á
Madrid.

El tren que conducirá á Mr. Lou
bet saldrá de Irún á las 9'20 minutos
de la noche del día 22, llegando á
Madrid definitivamente por la esta¬
ción de Atocha á las tres en punto
de la tarde del día 23.

—Han empezado en la Puerta del
Sol y en otros varios sitios, los tra¬
bajos para recibir dignamente al pre¬
sidente de la República francesa.

—Ha sido designado el concejal
D. Eduardo Estelar para que reciba
y acompañe á la comisión de conce¬
jales de Barcelona que vendrá á Ma¬
drid con motivo de la visita de Mr.
Loubet.

NOTICIAS
—Ha cambiado el tiempo: este muestra

tendencia á lluvia, .\noche cayeron fuertes
chaparrones entre diez y once.

La temperatura es muy bonancible.

—Hoy en Ax-les-Thermes, se verificará
un mitin monstruo á favor de la pronta
aprobación del convenio franco-español re¬
lativa á los ferrocarriles transpirenaicos.
El mitin, al que asisten comisiones de al¬

gunos ayuntamientos catalanes y represen¬
tantes de la prensa de Barcelona, será pre¬
sidido por el ex-ministro de Negocios ex¬

tranjeros de Francia, acompañado de sena¬
dores y diputados del mediodía francés.

A dicha reunión asistirá en corporación
el Ayuntamiento de Puigcerdà, y comisio¬
nes gestoras del ferrocarril en Cerdaña, Cá¬
mara agrícola y algunas oti as entidades in¬
teresadas en la construcción de las líneas
ferioviarías que han de poner en comuni¬
cación arabas vertientes de los Pirineos.

—Ha tomado posesión de su destino el
Oficial 4." (le la Tesorería de Hacienda de
esta provincia, nuestro apreciable amigo

I D. Eduardo Illán Torres que servía en la
i Administración de Hacienda de Logroño.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas ha concedido al contratista del trozo

2.° de la sección de Sort á Esterri de la ca¬

rretera de Balaguer á la frontera francesa,
un año de prórroga para terminar las
obras.

—La Jefatura del servicio forestal de
montes de la provincia ha señalado el día
2 del próximo Noviembre á las once y once

y media de la mañana respectivamente, las
subastas de los pastos de los montes As¬
pres y Montsech de Ager bajo el tipo de 80
y 475 pesetas.

—Terminadas por completo las obi as
del trozo 2.° de la carretera de Lérida á
Flix por Mayals, la Jefatura de Obras pú¬
blicas de esta provincia ba solicitado de la
Dirección general del ramo el correspon¬
diente permiso para recibir aquél á fin de
poder abrirla al tránsito público.

—Ha sido nombrado Teniente Fiscal de
esta Audiencia provinci:il D. Manuel del Río
y Toledano, Juez de 1.® instancia é instruc¬
ción de Almendralejo.

—El próximo sába('o se suspenderán las
sesiones de las Cortes que no se reanuda¬
rán hasta después que haya marchado de
Madrid el presidente de la República Fran¬
cesa.

—En comisión del servicio á llegado á
Barcelona el primer teniente de infantería
don José Puig Aresti.

—La impresión que se tiene en la secre¬
taría del Congreso, es que esta Cámara no

podrá quedar constituida hasta bien entra¬
do Noviembre.

—Debiendo precederse á la enagenación
«n pública subasta de los pastos sobrantes
«le los montes de este provincia para dti-

'rante el año forestal actual, de confor,., ídad con lo nronuestn nr»t«dad con lo propuesto por e¡ In.eniZI'de la 6.» Región, ha acordado la Del-I .
de Hacienda de esta provincia
primeras y segundas subastas de los
sados disfrutes las que se celebrarán?"
días y horas que se detallan en el .r„, 7
Oficial, de ayer en las Casas Consisto.iaÍde los pueblos cabeza de distrito muni?
que también se expresan, bajo la presScía del Alcalde ó quien haga sus vecescon asistencia del Regidor Síndico.
-Hoy á las 10 de la mañana se verála Audiencia la causa instruida por ibiKdeshonestos contra Miguel Rius Mor' 651?do la defensa á cargo del abogado Sr P

d^rol, bajo la representación del procu;adorD. Domingo Alvarez Peret.

-Hemos tenido el gusto de saludar i
nuestro distinguido amigo el coronel de infantería retirado, D. Luis de Mesa y de
navent, que para asuntos particulares
encuentra en eáta población.

Sea bienvenido.

-Hoy celebrará sesión de segunda con
vocatoria el Ayuntamiento de esta capital

"-Dicen de Seo de Urgel que habiendodimitido el cargo de rector del Seminarioel Rdo. D. Carlos Soler, canónigo magistral
ha sido nombrado para reemplazarle H
Dr. D. José Jordana.

-Llamamos la atención de los alcaldes
y secretarios de Ayuntamiento sobre la con
vocatoria que la Asociación de médicos ti.
fulares interinos de la provincias para que
concurran á la Asamblea general (pie el 26
de este mismo mes se celebrará en el anfl-
teatro de la Facultad de Medicina de la cor¬
te con el objeto de acordar y ordenar la
defensa de su clase.

A. Zapdoya.-
lista. -Plaza de San Juan, 25, 2°

Hédico Oca-

-Dicen de París que ha causado gran
sensación la noticia transmitida desde Lon¬
dres asegurando que hace diez días se ha
dado orden de que las escuadras alemanas
fondeadas en Kiel estén dispuestas á zarpar
al primer aviso.

—Dicen de Londres, que en la gran ex¬
posición internacional qne organiza para
el año próximo la Asociación filatélica de
aquella metrópoli, figurarán como exposi¬
tores el principe de Gales y su hijo el prin¬
cipe Eduardo, cuyas colecciones de sellos
de correos tienen fama de ser dos de las
mejores que existen en el mundo.

—Se ha denunciado al rainistiode Ins¬
trucción pública de Italia, que ha sufrido
mucho y amenaza arruinarse si no se acu¬
de pronto á salvarlo, el grandioso cuadro
«La ultima Cena, del célebre pintor ita¬
liano Leonardo di Vinci, «na de las obras
maestras más celebradas del arte pictóri¬
co antiguo.

—A 1.620.000 pesetas asciende la canti¬
dad prestada por el Banco de España á las
24 Asociaciones de crédito agrícola que se
han constituido en diferentes provincias, á
partir de la circular dictada por el Sr. Mi¬
nistro de Fomento en 1.® del pasado mes
de Septiembre hasta la semana última.

—Ha pasado á informe de la Comisión
provincial el recurso de alzada interpuesto
por D. Jaime Barbal contra una providen¬
cia dictada por el Alcalde de Oliana en que
se le obliga á rebajar cincuenta centímetros
el montante que tiene en el riego deso
huerta á fin de elevar las aguas al nivel de
dicha huerta.

— Está acordado que el Rey, después de
Berlín en su viaje por el extranjero visite
Munich y Víena.

Parece que también irá á esta última ca¬
pital la Reina.

—Se asegura que hoy la infanta Isabel,
pedirá, en nombre de los príncipes de Ba¬
bieca, la mano de la infanta María Teresa
para D. Fernando de Bavíera. Para conme¬
morar tan fausto suceso se celebrará el
mismo día en Palacio una comida farailitr-

—Por la Comisión provincial se ha
acordado celebrar las subastas del sumi¬
nistro de carbón de cok y vegetal, aceite de
oliva, tocino, bacalao, arroz y jabón con
destino á las Casas de Misericordia é In¬
clusa para el año de 1906, los días y
que á continuación se detallan: el 16 de
Noviembre próximo á las once y á las do¬
ce de la mañana respectivament? las de to¬
cino y bacalao bajo el tipo de 2.800 y 3.162
pesetas: el día 17 á las diez y á las doce de
la mañana las de arroz y jabón, bajo los h'
pos de 3.006 y 2.754 pesetas; el día 23 â las
12 la de carbón de cok, bajo el tipo de6.279
pesetas y el día 24 á las diez de la raañaim
la de aceite de oliva, bajo el tipo de 5.8
pesetas.

— En la aldea de doña Rama, Córdoba,
próxima al pueblo de Belraez, del parti o
judicial de Fuenteovejuna, se ha cometí "
un crimen horroioso, que manifiesta has a
qué punto llega la ferocidad humana.

Dos jóvenes, Arturo Caballero y C®®' "
Caballero Ortega, ligados por
cercano, pues son primos carnales, riner
acometiéndose furiosos.

Cecilio dió á Arturo una terrible puña •
da en el pecho, de la que falleció á los P
eos momentos. , j

Después, ensañándose en el
desdichado Arturo, le dió con una P'®
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ries golpes en las sienes, destrozándole
hnrrililemo"'® cráneo.

El agresor ha sido defenido por la Guar¬
dis Civil-

El crimen ha producido penosa impre-
¡ión en el vecindario de doña Rama y delis pueblos recinos,
_Cwa estómago el £lixir Saiz

je Carlos.

Don Juan Mallorqiies Tarrngó, il-
oalde Constitucional de la Villa de
Verdù.

¡lago saber: Que el dia veinte y siete del
corriente y hora de las diez de su mañana
se procederá en el,salón de sesiones de la
Cesa Consistorial al arriendo de la exclu¬
siva de carnes, matadero y las yerbas de
los sillos conocidos por comunales y de
las fincas de los señores propietarios que
las tienen cedidaspara el próximo año de
1906, bajo el pliego de condiciones y tipos
que se hallarán de manifiesto en la Secre¬
taría del Ayuntamiento.
Verdú 18 de Octubre de 1905.—El Alcal¬

de, Juan Mallorqaes. 1-5

A. Blavia Pintó
Rambla de Fernando 48, l.«—Xiérida

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco dé España y Rambla
de Fernando, 16, 2.**, 2.®, Lérida.

isa.

SE V£NDE
Un piano nuevo.—Darán razón: D. José

Bernades, Del Comercio, Juneda. 3-8

EL SIGLO
En la Sastrería de JOSE ABEWOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado surtido para la próxima tem¬
porada de invierno.

La buena confección en toda clase de

prendas y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran surtido de oapas para ca-
1 alteros, y abrigos para niños, en todas
clases y precios. 19-n.

Lamejor tie'
rradeFonta¬
net 9i Jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 13

Mepcados

Trigos 1." clase á 2r00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 20'00 id id.
Id. id. 3.» id. 19'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 20'00 id. id.
Id. id. 2.* id. 17'50 id. id.
Habones 15'50 id. los 48 id.
Habas 15'0ü id. los 47 id.
Judías de l.« 24'00 id. los 59 id.
Id. 2.' 22'(X) id. los id. id.
Cebada superior 11*50 los 40 id.
Id. mediana 11*00 los id. id.
Maíz, 1075 los 49 id.
Avena, 10*00 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Nota)~E\ precio es el de la cuartera
SQuivalente á /3'36 litros, aproximándose
M peso estampado.
Lérida 19 de Octubre de 1905.—José Ji-

nenez.

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Juan Cancio y santa
Irene virgen y mártir.

Servicio de la plaza para el dia do hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de
evarra. Hospital y Provisiones 1." Capi¬

tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al-
's y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Iníormación telegráfica
Madrid 19, de las 18 á las 22

Nuevo embajador
Con el ceremonial de costumbre
ha verificado en Palacio la presen-

de sus cartas credenciales al

, Rey por el nuevo embajador de Ru-
j sia, conde de Cassini.
I Ha asistido al acto, por tratarse
I de un embajador de primera, el Go-
I bienio, representado por los señores
Montero Ríos, Sánchez Román, Wey-
1er, Villanueva, González de la Peña
y Mellado.

El cortejo se ha dirigido á Pala¬
cio en cuatro carrozas de la Real Ca¬
sa, de gala, con escolta real y nn za¬
guanete de alabarderos.

Entre el Rey y el nuevo ministro
de Rusia se cambiaron los discursos
de rúbrica muy afectuosos.

En honor de M. Loubet

En el banquete municipal en ho¬
nor de M. Loubet habrá cuatro
mesas.

Ocuparán la presidencia el alcal¬
de de Madrid y M. Loubet.

A la derecha de M. Loubet se sen¬

tarán los Sres. Montero Ríos, Carn-
bón, presidente del Senado, general
Dubois y ministros de Gracia y Jus¬
ticia, Fomento y Marina.

En la cabecera de la derecha es¬

tarán el ministro de la Gobernación
y el gobernador de Madrid.

A la izquierda del alcalde se sen¬
tarán M. Rouvier, el ministro de Es¬
tado, el presidente del Congreso,
M. Camboricux y los ministros de
Hacienda, Guerra é Instrucción pú¬
blica.

En la cabecera de la izquierda es¬
tarán el presidente del Tribunal Su¬
premo y el capitán general.

En las demás mesas estarán todo
el séquito de M. Loubet, los conce¬

jales de Madiid, los de París los que
vengan de Barcelona representantes
de los comités de fetejos de París y
Madrid, Moya, en representación de
la prensa española, un representante
de la prensa francesa, diputados á
Cortes y senadores por Madrid, di¬
putados provinciales, etc.

Los concejales que vendrán de
Barcelona ocuparán la segunda me¬
sa, ocupando puesto preferente el
Alcalde y á sus lados los Sres. Serra-
clara. Nebot, Cambó y Gómez del
Castillo.

El alcalde de Madrid ba visitado
al Rey, someliédole el orden de co¬
locación de los comensales que que¬
da indicado habiendo merecido la

aprobación del rey.
D. Alfonso indicó al Alcalde que

debe saludar á M. Loubet, á su llega¬
da á esta capital, dándole la bienve¬
nida en nombre del pueblo de Ma¬
drid.

Congreso
Comienza la sesión á las tres de

la tarde bajo la presidencia del mar¬
qués de la Vega de Armijo.

Se aprueba el acta de la anterior.
El marqués de Benicarló pide

una relación de los presidentes que
ba habido en la Diputación de Cas
tellón desde 1880.

Se entra en la orden del día.
Sin debate se aprueban las actas

de Oviedo y Castuera (Badajoz).
El Sr. Martín Sánchez apoya un

voto particular de los Sres. Domín¬
guez Pascual y Lacierva, al dictámen
sobre el acta de Medina del Campo.

Manifiesta que en la provincia de
Valladolid se han hecho las eleccio¬
nes con un censo atrasado.

Denuncia abusos y atropellos.
El Sr. García Alonso, de la comi¬

sión, impugna el voto y defiende la
conducta del candidato triunfante.

En votación nominal es desecha¬
do el voto particular por 75 sufragios
contra 32. Seguidamente se aprueba
el dictamen.

El Sr. Junoy apoya otro voto al
dictamen de las actas de Jerez.

Da un varapalo á la política jere¬
zana, calificándola de Poiigárquica.

Dice que en Jerez se ba hecho
burla sangrienta de las elecciones,
ofendiendo al proletariado, cuya vo¬
luntad no ba prevalecido.

Consejo en Palacio
Se ba verificado en Palacio el

Consejo de ministros, presidido por
el Rey.

Montero Ríos, en su acostumbra
do discurso, informando á D. Alfon¬
so de lo ocurrido durante la semana,
le dió cuenta de la constitución del

Senado, en la discusión de las actas
en el Congreso, de la forma en que
se hace y la celeridad con que se
lleva.

También habló de la inaugura¬
ción de la Asamblea Agrícola que se
celebra boy en Jaén y de los prepa¬
rativos que se hacen por las autori¬
dades y el vecindario para recibir á
Mr. Loubet.

Asamblea agrícola
Ha llegado á Jaén el director de

Agricultura, habiéndosele hecho un
cariñoso recibimiento.

Se hospeda en la Diputación pro¬
vincial.

Hoy presidirá la apertura de la
Asamblea Agrícola.

Por la noche se dará un banquete
en su honor en la Diputación.

El moro «Valiente»

Dicen de Ceuta que el moro Va¬
liente, en vista de que su demanda de
que dejen en libertad á su hermano
ba sido atendida sin obstáculos ni

objeciones, exige ahora 7.000 duros
por el rescate de los oficiales ingleses.

La Gaceta de Francfort publica,
aparte de esto, un despacho de Lon¬
dres diciendo que están ya en liber¬
tad, por mediación de España, los
oficiales ingleses que tenía en su po¬
der la cabila de Angbera.

Bolsín

Interior contado 78*35
» Fin 78*52

Nuevo amortizable 98*65
Banco de España 422*00
Tabacos 385*00
Francos 27T5
Libras 32*18
Exterior París 92*67

Los hnelgistas.—Los reservistas
Moscou 18.—Crece otra vez la

huelga promovida por los tipógrafos.
Hoy bahía 20.000 huelguistas más.
A consecuencia de la huelga está

en suspenso la impresión de las lis¬
tas electorales para la primera duma
imperial. Es posible que la elección
tenga que demorarse en la región de
Moscou.

Varsòvia.—Se ba suspendido el
trabajo nuevamente en trece refine¬
rías de azúcar.

Jarkof.—Están en huelga los em¬
pleados eii los tranvías que no fun¬
cionan.

Ekaterínosiaf.—Se han amotina¬
do los reservistas movilizados para
mandar tropas al Cáucaso.

Corrieron en grupos apedreando
las tiendas que están cerradas.

Salieron fuerzas á desiiandarlos,
resultando varios heridos.

En San Petersburgo
San Petersburgo.—Ayer ocurrie¬

ron colisiones entre la tropa y gru¬
pos de obreros, que se defendieron á
pedradas y tiros de revolver basta
que se dispersaron al hacer fuego
los soldados.

Dos oficiales, dos cosacos y un
polizonte están heridos.

Consiguieron penetrar en la Uni¬
versidad hasta 10.000 {)ersonas, im-
provizándose un mitin que acordó
reservar las fuerzas para dar el golpe
decisivo.

De política
Madrid 19, á las 22*15.

Por confidencias de personajes
políticos aumentan los pesimismos á
cerca de la actual situación.

Se sabe que en seguida del regre¬
so de Mr. Loubet á París dimitirá el
ministro de Marina Sr. Villanueva

que producirá una crisis extensa, sa¬
liendo dos ó tres ministros.

Se gestiona la preparación de un
Gabinete para que presente los pre¬
supuestos á las Cortes.

Aprobados estos se dice en los
círculos políticos que se hará muy
difícil la situación del Gobierno por
la incoherencia de la mayoría.—Ai-
modóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, y PLAZA BERENGOER IV LËH1DA.

i LA PEGADORA
I por Arsenio Honssaye
! XJn toiXAO de Sí30 páginas

i Una peseta
i Véndese en la librería de Sol y Benet

EL TABÂCO
So ciiltiyo, producción y comercie

TTn. tomo en. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

OBI^A NUEVA

Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio Huguet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2."
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
i.as dos de la tarde.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco nienos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á la indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de ios señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fântcs

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

Foin>A smzA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS—MONTEROLS, 16—REUS

Éario É Dectriciiiad para íñ
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

QRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industriat
F. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de
regilla. Lavabos, Me¬
sas de escritorio,

Paaaje X.AMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende A ningún almacenista de Lérida, pues sola vende sus

muebles directamente al público y á los
mlsmes precios de. fábrica

ABONO INDIANO
P^'Ií.OIDTTOTO esenciatniente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES ISTEOESA.E,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES TJTIE para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas;

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores quejlo'solíciten.
Eepresentaxxtes en. la Oom arca: En Tàrrega, D. Antonio AuleS.

—En Molterusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-
llocb, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verui.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERB

(lo mes antich dels de la capital)

Dipecció: Bancli d' Bspanya y Majop, 22-'2Í>*
XEl_ÉFOIMO NOIVI. 9
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Gran taller y almacén de MUEBLES ' 16 Rambla de Fernando N'16
Bajos de ia Fonda dé Üspaña

JOSÉ] JL.

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armariós'd'e iltma, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mtóas de èscfltófio.

Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

T^I=>IOE]K.±A.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes, Alam

barquines» butacas, marquesas y todo lo concerniente al nm
de tapicería. ' ^

BOlsrdlZEKe XDE XiOS SISTEZZ:.A.S
Es.ta importanteScasa tiene montados sus tallêrèS àe Ebanistería, Escultura y Tapicería á la altura de los mejores talleres de Madrid y-Barcelona

teniendo personal inteligente para construir toda dase de Mobliarios como sen juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores,
despachos y recibidores, empleando eít su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la ^ran economía.

MiQÜINAS WERTHEIM PARA COSER Y BORDAR
MAYOR, 43.-LËRIDA

MARCA DE FÁBRICA

Las máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fabricadas son las tánicas que están
dotadas de todos ios adelantos más mo¬
dernos de perfección y confianza.

No comprar máquinas sin antes visitar
, las Sucursales que la casa WERTHEIM
tiene establecidas, en donde podrá el pii-
blico en general hacerse cargo de la reali¬

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
ptáblico hacerse cargo de las máquinas
Réctiifneas que sirven para hacer me<lias
y calcetines que tan gran beneficio repor¬
tan á infinidad de familias que van adqui¬
riéndolas solo para ganar el sustento de
toda la familia. Venta de agujas y toda cla¬
se de accesorios.

S33.se£.axiza gratis cLe Toorciar y laacer

Venta á plazos desde 2'50 pesetas sema¬
nales. Rebajas al contado.

. Esta casa es de las más antiguas y de
toda confianza por lo tanto no confundirla
con otras, exigit esta marca de fábrica que
lievan todas las máquinas WERTHEIM.

calceta

f=3|OAIMSe OAXAL.OGIOS I L_USTFtAD03

Don «José Zoffilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F=» ES ETA S

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

DE FRASES Y REFRíIES £B ACCIÚB
TÔAkÎs í 3 y 4.—VfWDESE A1 «50 P Y SETAS TOÍttO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

La Mlavitud volirataiia
s to:L¿CO

Vélídèse éft Ta'Librería de SOL Y BENET, Mayor'1^.—LERIDA.

LA HORDA
POR VIGENTE BLASCO IBAÑlEZ

F»PRECIO 3 F=>ES

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle ÍDayott, o.° 19
Plaza Bereoguep iv

liÉHlDfí
Sobpss

OQembpetes

A LOS PADRES de los ESTUDIANTES
El acreditado Centro de información «CONFIDENCIA», calle de

San Mateo, tiilm. 12 pral. Madrid, facilita à las familias de los estu¬

diantes, de provincias, informes mensuales de la conducta de los mis¬
mos, y notas que obtengan en los axiimenes de ñn de curso, //o/to-
/'artos; 25 pesetas ai abanarse, y 25 el 1.° de Febrero próximo. Ln
correspondencia al Director.

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'recio 2 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M a or, 19.—LERIDA

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn. toino 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LEftlDA

CoFonas fúnebres
GÍ^ANDIOSO SUf^TlDO
la Viada de Bellart, r, 44, Lérida


